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El presidente Andrés Manuel
López Obrador realizó una vi-
sita a Quintana Roo con el ob-
jetivo de  realizar un acto para
pedir perdón a los pueblos ma-
yas por los abusos cometidos
en la época de la Guerra de
Castas, sin embargo, previa-
mente fue recibido por el go-
bernador Carlos Joaquín Gon-
zález, quien le manifestó las
necesidades de la entidad en
el marco de la contingencia sa-
nitaria y las acciones que se
han realizado a nivel local en
este combate. 

López Obrador, aseguró du-
rante su conferencia mañanera
desde Quintana Roo: “Noso-
tros hemos trabajado de ma-
nera coordinada con el gobier-
no del estado, por eso estamos
aquí”, aseveró y le dio la pa-
labra al gobernador del estado,
quien le dio la bienvenida y
explicó que hay tres objetivos
prioritarios en los que trabaja
su gobierno en el marco de la
pandemia por Covid-19 “sal-
var vidas; la recuperación y
desarrollo de la economía con
la creación de empleos y al-
canzar la armonía social que
hace más de cuatro años apos-
tó por la libertad”, expresó.

Y es que, de acuerdo con
Carlos Joaquín, la lucha contra
la violencia es la principal de-
manda de los quintanarroen-
ses, “aun cuando los indicado-
res puedan estar por debajo de
otros años; aún hay mucho por
hacer, por eso trabajamos de
la mano de la sociedad para no

permitir que la inseguridad
continúe afectando a los ciu-
dadanos. Agradezco el trabajo
conjunto de las fuerzas de se-
guridad federal con el estado
y los municipios para proteger
a la ciudadanía”, sentenció.

Asimismo, se reconoció
otro problema que les preocu-
pa, que es el orden en el cre-
cimiento de las ciudades, ya
que la entidad se ha caracteri-
zado por tener un desarrollo
constante desde su fundación,
por lo que el gobernador co-
mentó: “Quintana Roo es un
estado altamente demandante,
tiene una población que trabaja
por lograr una identidad, de

salir adelante en medio de los
impactos naturales; tenemos
el compromiso de trabajar con
usted por el bien de nuestra tie-
rra y nuestra gente”.

Más tarde, alrededor de las
11:00 de la mañana, el Presi-
dente realizó un acto simbó-
lico para pedir perdón a los
pueblos mayas por los abusos
cometidos en la época de la
Guerra de Castas, evento que
se llevó a vado de forma pri-
vada en el museo de Tihosuco,
Felipe Carrillo Puerto y donde
se contó con la presencia del
Presidente de la República de
Guatemala, Alejandro Giam-
mattei Falla y del mismo go-

bernador quintanarroense,
Carlos Joaquín González.

AMLO PROMETE
INDEMNIZACIONES A

EJIDATARIOS DE Q. ROO
La visita de López Obrador a
Quintana Roo no fue del todo
tranquila, pues el mandatario
federal se encontró con un blo-
queo carretero en el entronque
que conduce hacia la vía corta
a Mérida, para llegar a Tiho-
suco, realizado por un grupo
de ejidatarios quintanarroen-
ses, quienes exigen el pago de
indemnizaciones por la expro-
piación de tierras.

De tal manera, que López

Obrador arribó al bloqueo mi-
nutos antes de las 11:00 horas
y dialogó con los inconformes
por unos de minutos, a través
de un altavoz, asegurándoles
que daría una pronta resolu-
ción a sus demandas. 

Minutos antes del arribo del
mandatario, el delegado Arturo
Abreu había dialogado con los
inconformes, quienes no de-
sistieron del bloqueo hasta que
llegara el presidente y aunque
se les informó que sus deman-
das serán atendidas, no se les
dio una fecha exacta, ya que
de acuerdo con lo dicho por el
presidente, primero deberán
sostener una reunión con re-

Salvar vidas, creación de empleos 
y recuperar paz social, prioridades: CJ

Salvar vidas, recuperación y desarrollo de la economía y alcanzar la armonía social son las prioridades del gobierno
quintanarroense, afirmó Carlos Joaquín González ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Derecho de réplica
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– Trabajamos de la mano de la sociedad, afirma el gobernador ante el Presidente
Por José Luis

Montañez
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presentantes del gobierno fe-
deral y del estado, para llegar
a un acuerdo.

Q. ROO, A CLASES
PRESENCIALES LO MÁS

PRONTO POSIBLE
Asimismo, Andrés Manuel
López Obrador, anunció que
Quintana Roo regresará lo más
pronto posible a clases presen-
ciales, para lo cual el gobierno
lleva a cabo la vacunación de
maestros, maestras para que
sea de forma segura.

“El gobernador Carlos Joa-
quín González me informó
que en la entidad se ha avan-
zado en la vacunación contra
Covid-19 a todo el personal
médico encargado de atender
a pacientes con el coronavirus.
También, casi todos los adultos
mayores de la entidad también
ya están vacunados y ahora se
está preparando la vacunación
para los maestros, luego ya ini-
ciamos de 50 a 59, entonces si
se está pensando en el regreso
a clases lo más pronto posible
en Quintana Roo, en coordi-
nación con el gobierno del es-
tado”, sentenció.

Aunque también reconoció
que aún no hay fecha para el
regreso a clases presenciales
en el estado pero se pretende
que se lleve a cabo antes de que
inicie el próximo ciclo escolar.

Otra vez, descansos solida-

rios en hoteles de Bacalar Las
consecuencias del retroceso en
el semáforo epidemiológico
estatal, que desde este lunes
pintó a todo Quintana Roo de
naranja, no se han hecho es-
perar y con la reducción de
aforos, horarios y restricciones
en diverso establecimientos,
los estragos económicotra vez,
descansos solidarios en hoteles
de Bacalar

Las consecuencias del re-
troceso en el semáforo epide-
miológico estatal, que desde
este lunes pintó a todo Quin-
tana Roo de naranja, no se han
hecho esperar y con la reduc-
ción de aforos, horarios y res-
tricciones en diverso estable-
cimientos, los estragos econó-
micos volverán a agudizarse,
es decir, que tanto empresarios
como las familias quintana-
rroenses se enfrentan una vez
más a un freno en su recupe-
ración económica. 

Tan es así, que el regreso al
naranja en el semáforo epide-
miológico estatal ya significa
menos turismo para Bacalar y
por ende una nueva ola de des-
cansos solidarios y recortes de
personal en hoteles del muni-
cipio, según anticiparon em-
presarios de la industria.

Enrique Bautista, coordina-
dor de la Asociación de Hote-
les del Centro y Sur de Quin-
tana Roo, comentó que actual-

mente la ocupación está al
23%, pero a partir de esta se-
mana “probablemente caerá
por debajo del 20%, situación
que es fatal para los centros de
hospedaje, que una vez más
no tendrían ingresos suficien-
tes para alcanzar a cubrir los
costos operativos”, declaró.

Asimismo, aseguró que
“Por primera vez en su historia,
tuvimos cuatro hoteles con ce-
ro ventas en un día. Eso nunca
se da, porque por lo menos tie-
nen un par de habitaciones ocu-
padas. El tener cero ocupación
te hace pensar sobre el futuro
del destino y sobre lo que po-
demos hacer para salvarlo”.

De tal manera, que a pesar
de que hay condiciones clima-
tológicas perfectas para vaca-
cionar, con calor y sin lluvias,
además de una laguna que ha
recobrado sus habituales co-
lores, la ocupación continúa
siendo sumamente baja, por lo
que según el líder hotelero “es-
to hace que se cierren espacios
de hoteles y disminuya la car-
ga laboral, de tal manera que
habrá descansos obligatorios,
reducción de personal y más
austeridad en las actividades
recreativas”.

A partir de esta semana, mu-
chos hoteles regresaron a tra-
bajar con el mínimo de perso-
nal en este polo turístico, es de-
cir, con cuatro trabajadores o
menos, lo que supone un recor-

te de hasta el 50%, además de
que se retomaron los descansos
obligatorios a fin de sobrevivir
una vez más a los estragos eco-
nómicos que trae consigo la
contingencia sanitaria. 

COMERCIANTES
DEL SUR VEN UN

ESCENARIO MUY NEGRO
Por otra parte, los comerciantes
en el sur de la entidad, también
han manifestado su preocupa-
ción ante este regreso a naranja
en el semáforo epidemiológico
y le piden apoyo a las autori-
dades y a la misma ciudadanía
para redoblar esfuerzos y lograr
juntos poner al estado nueva-
mente en amarillo, con lo que
las finanzas podrían ver un
nuevo repunte. 

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio y Ser-
vicios Turísticos Chetumal-
Tulum, Jaime Mingüer Cerón,
reconoce que se vislumbra un
panorama bastante difícil para
el sector “Se esperaban mejo-
ras notables en junio, sin em-
bargo, con el endurecimiento
de las medidas sanitarias, aho-
ra estaremos más lejos de me-
jorar y las ventas podrían des-
plomarse aún más, porque la
gente una vez más dejará de
gastar y los turistas de visitar-
nos”, lamentó.

De acuerdo con el líder co-
merciante, actualmente el sec-
tor en el sur de Quintana Roo

mantiene ventas en un prome-
dio del 30 por ciento, lo que
no es suficiente, ya que sólo
sale para los gastos de opera-
ción y si se cumplen las pre-
dicciones de un desplome más
grave, en los próximo días,
muchos incluso podrían ter-
minar quebrando. 

No obstante, Mingüer Ce-
rón dijo que aún mantienen la
confianza de que en la medida
que avance la vacunación con-
tra la Covid-19, las actividades
económicas también tendrán
una recuperación “La esperan-
za es que la campaña de vacu-
nación sirva para que regrese-
mos a amarillo mas pronto, pe-
ro también debe haber partici-
pación de las autoridades y de
la misma ciudadanía en la apli-
cación de los protocolos de sa-
lud. Nosotros ponemos de
nuestra parte, pero es una tarea
conjunta”, sostuvo.

En el mismo tenor, destacó:
“tanto el consumidor y los em-
presarios, tienen que ser co-
rresponsables en adoptar cada
una de las medidas dispuestas
por las autoridades, con la fi-
nalidad de reducir las posibi-
lidades de contagio, o de lo
contrario no avanzan ni en ma-
teria de salud, ni la económica
y estaremos en este escenario
intermitente de forma muy
prolongada”.

El regreso al naranja en el semáforo epidemiológico ya significa menos turismo para Bacalar
y por ende, una nueva ola de descansos solidarios.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos
Chetumal-Tulum, reconoce escenario muy difícil para el sector,
ante el semáforo naranja. montanezaguilar@gmail.com
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SLP: detectan a 13 pacientes
Covid asociados a la cepa india 

Derivado de investigaciones del cerco epi-
demiológico ante la detección del primer ca-
so de la variante india de Covid-19 en San
Luis Potosí, se ha podido identificar 13 per-
sonas que han dado positivo a SARS-CoV-
2 y que están asociadas.

De acuerdo con Miguel Ángel Lutzow
Steiner, secretario de Salud del estado, la
cepa, identificada como B.1.617, es consi-
derada como una variante de interés debido
a que se transmite con mayor rapidez, lo
que podría provocar más contagios, más
hospitalizaciones y más defunciones; así
como que hasta el momento se estudia la
posibilidad de que afecte la eficacia de las
vacunas y medicamentos para tratar el virus
SARS-CoV-2.

Asimismo, presentó la línea del tiempo
correspondiente al contagio cero y los casos
asociados al mismo.

Hasta este lunes 3 de mayo, se han
identificado a 16 contactos de riesgo, de los
cuales 13 han dado positivo a Covid-19 y
se mantienen en estudio para establecer si

contrajeron la variante de la India.
Deacuerdo con lo señalado por Lutzow

Steiner, el pasado 8 de marzo se mantu-
vieron actividades de capacitación en una
empresa, en donde se da el primer caso
de posible contagio con la cepa, corres-
pondiente a una persona que tuvo contac-

to con extranjeros de la India.
El funcionario estatal, llamó a la ciuda-

danía a reforzar las medidas de seguridad
frente al virus SARS-CoV-2 para evitar una
mayor propagación del virus, ya que no se
establecerán medidas restrictivas adiciona-
les por el momento.

QUE NO REPRESENTA UN MAYOR RIESGO: SSA

Por su parte, la Secretaría de Salud federal
confirmó la detección del primer caso en
México de la variante de la India de Covid-
19, pero señaló que que de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
se trata de una variante de interés y no de
preocupación.

Durate el informe técnico de coronavirus
en México, la cual se llevó a cabo de ma-
nera virtual, el director general de Promoción
de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó
que el caso detectado en México se trata
de la “misma variante que tiene a la India
en estado crítico” como lo estuvo el país
hace algunos meses.

“Se ha detectado un primer caso, es im-
portante que la variante que se encuentra
afectando a la India es una variante de interés
pero no de preocupación, así es como la
OMS la ha clasificado, al momento la variante
detectada es de interés al igual que la va-
riante que se ha detectado en nuestro país
y que se comparte para su estudio”, señaló.

- Afirman autoridades que esta mutación del virus se transmite más rápido

Inmplementan cerco sanitario

India roza los 20 millones de contagios en una crisis desbordada 
La India roza los 20 millones de con-
tagios de coronavirus, en una verti-
ginosa segunda ola de casos de Co-
vid-19 que ha puesto al límite su sis-
tema de salud.

En medio de esta amergencia sa-
nitaria, autoridades investigan si la
falta de oxígeno en un hospital pro-
vocó este lunes el fallecimiento de 24
pacientes, y centros médicos en ciu-
dades como Nueva Delhi se ven obli-
gados a rechazar nuevos pacientes.

India es el segundo país más
afectado del mundo en términos
absolutos por la pandemia, solo
por detrás de Estados Unidos
(32.4 millones).

Este país registró 368 mil147 nue-
vas infecciones en las últimas 24 ho-
ras, según los últimos datos del Mi-

nisterio de Salud, una ligera caída
por segundo día consecutivo des-
pués de que el país superase el sá-
bado por primera vez la barrera de
los 400 mil positivos.

Desde el inicio de la pandemia,
este país de unos mil 350 millones
de habitantes ha detectado 19.9 mi-
llones de contagios.

Los 3 mil 417 nuevos decesos re-
gistrados en las últimas 24 horas ele-
varon el total de muertos a 218 mil
959, una cifra oficial que, según nu-
merosos expertos, podría ser mayor
en realidad mientras crematorios y
cementerios trabajan sin descanso
en ciudades como Nueva Delhi.

En total, diez de las 36 regiones
del país, entre las que se encuentra
la occidental Maharashtra, Nueva

Delhi, o el sureño Karnataka, acapa-
ran el 73,8 % de las nuevas infeccio-
nes diarias, mientras que la tasa de
positividad se encuentra en el 21.2%
cuando hace tan solo un mes se si-
tuaba por debajo del 6 .

ESCASEZ DE OXÍGENO MÉDICINAL

La virulenta segunda ola del corona-
virus ha puesto al límite al sistema
sanitario indio, provocando además
una falta de oxígeno médico que
continúa causando muertes.

En la última jornada, 24 personas
han fallecido en un hospital público
del estado sureño de Karnataka que
agotó sus reservas de oxígeno. Bue-
na parte de los enfermos estaban re-
cibiendo atención médica a causa
del coronavirus.

En San Luis Potosí, identificaron a 13 personas que han dado positivo a Covid-19  y
que están asociadas al primer caso de la variante india.

India padece una vertiginosa segunda ola de casos de
Covid-19 que ha puesto al límite su sistema de salud.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Covid-19
se mantiene intermitente en Quintana
Roo y aunque se han presentado jor-
nadas con un alza importante de con-
tagios, gracias a la llegada de la vacuna
y al reforzamiento de las medidas pre-
ventivas se puede impedir la mayor
propagación de la enfermedad, por lo
que se continúa recomendando a la po-
blación que respeten de manera estricta
cada una de las normas de salud.

Según el reporte diario de la Se-
cretaría de Salud estatal, hasta ayer lu-
nes, se habían  confirmado 23 mil 405
casos positivos a Covid-19 y 2 mil
626 defunciones, lo que quiere decir,
que en una jornada de 24 horas, se de-
tectaron apenas 24 casos más y tres
muertes a causa de la enfermedad.

Asimismo, se indicó que hasta ayer,
había un registro de 1 mil 176 casos
activos de la enfermedad en todo el es-

tado, de los cuales 1 mil 026 están en
aislamiento social enfrentando la en-
fermedad, pues no presentan síntomas
que pongan en riesgo su vida, mientras
que los otros 150 si han tenido que ser
internados en alguno de los centros de
atención Covid en el estado.

En el tenor de la ocupación hos-
pitalaria la actualización indicó que
para la zona norte es de 15% y para
la zona sur es de 5%, lo cual es evi-
dencia de que siguen subiendo los ca-
sos activos que ocupan una cama en
los nosocomios. Sobre la velocidad
en el ritmo de contagios, indicaron
que para la zona norte es de .32 y para
la sur de .22.

Con 170 mil 797 dosis de vacuna
contra Covid-19, aplicadas en el es-
tado, la recomendación es continuar
con los hábitos de higiene para pre-
venir que enfermes  mientras te llega
el turno por edad y en tu municipio
para acceder a la inmunización.

La ocupación hospitalaria la
actualización indicó que para la
zona norte es de 15% y para la
zona sur es de 5%, lo cual es
evidencia de que suben los

casos activos que ocupan una
cama en los nosocomios.

El datoPandemia intermitente en el estado 

Q. Roo: 24 casos y 3 decesos 
por coronavirus, en 24 horas
Se han aplicado 170 mil 797 dosis de vacuna contra la enfermedad

México acumula en el corte del 3 de mayo un total de 217 mil 345
muertes por Covid-19, informaron autoridades de la Secretaría de
Salud (Ssa). 

En las últimas 24 horas, México sumó 1,027 casos nuevos y
112 muertes, según los datos presentados por José Luis Alomía, di-
rector general de Epidemiología, en conferencia de prensa desde
Palacio Nacional.

La actividad epidémica presenta una disminución -13%, mientras
que la ocupación hospitalaria se redujo -81%, dijo el funcionario
federal. En todo el país, la ocupación hospitalaria de camas generales
es del 12 por ciento, sin que haya entidades con ocupación mayor
a 30 por ciento. 

En tanto, para camas con ventilador, se mantienen dos entidades
con ocupaciones de entre el 30 y el 49 por ciento . A nivel nacional
se ubicó al 15 por ciento de su uso. 

Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell detalló que
ayer se aplicaron 139 mil 158 dosis de vacunas de Covid-19, con
lo que suman 18 millones 471 mil 669 dosis de vacunas aplicadas
a nivel nacional, con lo que el 10% de la población en México ya
fue vacunada.

México acumula 217 mil 345 muertes por SARS-CoV-2
Al corte del 3 de mayo

Hasta ayer lunes, se habían confirmado 23 mil 405 casos positivos a Covid-19 y 2 mil 626 defunciones
en Quintana Roo.

Al corte del lunes 3 de mayo, México sumaba un total de 217 mil 345 muertes por Covid-19.
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Cancún.- Con un rebrote inmi-
nente de los contagios a Covid-
19 en la entidad, que llevó a to-
do el estado de regreso al se-
máforo naranja, las autoridades
de Salud piden a la población
que se sumen al combate contra
la enfermedad y que no se con-
fíen de que esté en marcha la
campaña de vacunación, pues
aún es un porcentaje muy re-
ducido el que ha recibido el
biológico y nos podríamos en-
frentar a una crisis peor. 

Alejandra Aguirre Crespo,
titular de la Secretaría de Salud
en Quintana Roo, enfatizó en la
importancia de que gobierno,
ciudadanía y sector empresarial
hagan lo que les corresponde en
la lucha contra la Covid-19, des-
de sus respectivas trincheras.
“No por el hecho de haber sido
vacunado habrá que dejar de
seguir con los buenos hábitos.
Recordemos que no todos han
recibido el biológico y el peli-
gro de contagiarse continúa,
aún es la mayoría de la pobla-
ción la que no está vacunada,
la crisis sigue”.

A esto añadió: “Estamos en
un aumento en el número de ca-
sos en esta epidemia y es nece-
sario la participación activa de
actores claves, que por un lado
está el gobierno, y del otro, la
ciudadanía y el sector empresa-
rial. Es importante que cada uno
haga las acciones que le corres-
ponden. Yo invito a la ciudada-

nía a que asuma un poco más su
responsabilidad, de no hacerlo,
nos afectan a todos”. 

En ese sentido explicó que
“también es importante que en
caso de utilizar un cubrebocas
reutilizable se lave constante-
mente, que cubra la nariz y lle-
gue por debajo de la boca. De
ser desechable, cambiarlo diario,
pues de no ser así pierde los
efectos. Al abordar el transporte
público, se debe utilizar correc-
tamente el cubrebocas, respetar
el número de personas que pue-
den viajar y emplear constante-
mente el gel antibacterial y la-

varse con frecuencia las manos
con agua y jabón”.

Por otra parte, hizo un lla-
mado para que por ningún mo-
tivo, las personas que padecen
hipertensión, diabetes, entre
otras enfermedades, dejen de to-
mar su medicamento.  “No dejen
de tomar su medicamento y ten-
gan una actividad física cons-
tante, al menos dentro de sus do-
micilios. Llevar todas estas ac-
ciones puede llevar a disminuir
la enfermedad”, aseguró.

Sobre las camas para pacien-
tes Covid-19 disponibles, afirma
que están en semáforo verde, pe-

ro advirtió que hay un aumento
en el número de contagios y eso
se podría traducir en mayor ocu-
pación hospitalaria  “Debemos
continuar con el respeto y apli-
cación de los protocolos, porque
de lo contrario la ocupación hos-
pitalaria podría crecer y con ello
alargar la contención del virus
en la entidad”.

Finalmente, la Dra. Aguirre
Crespo aclaró que la vacuna pre-
viene cuadros de Covid comple-
jos, “es una defensa, y aunque se
le haya vacunado deberá continuar
con las mismas medidas y proto-
colos sanitarios para cortar la ca-

dena de contagios”, concluyó.

REGRESAN BURBUJAS
SANITARIAS A ZONA

HOTELERA DE CANCÚN

La Burbuja Sanitaria que ope-
ró durante las vacaciones de
Semana Santa en la zona ho-
telera de Cancún, retoma sus
operaciones con el regreso de
la entidad al Semáforo Epide-
miológico en color naranja.
Recordemos que durante su
primera etapa a finales de
marzo y principios de abril,
en las Burbujas se detectaron
11 casos positivos a la enfer-

medad, por lo que su efectivi-
dad no está puesta en duda 

La medida fue aplicada por
la Secretaría de Salud del estado
(Sesa), pero es un programa sol-
ventado por la inversión privada,
al identificarse la franja de ho-
teles como uno de los puntos crí-
ticos de aglomeración y conta-
gios de Covid-19. 

El primer resultado de la bur-
buja sanitaria en esta zona arrojó
un total de 11 casos positivos en
la zona de antros de Cancún,
donde se instaló el filtro durante
el periodo que va del 30 de mar-
zo al  11 de abril. 

Mientras tanto, en los últi-
mos cinco días se han filtrado 9
mil 340 personas y aplicado 86
pruebas, es decir, mil 868 filtros
al día y un promedio de 17. 2
pruebas diarias, sin embargo, en
comparación con la Semana Ma-
yor, ese número es muy inferior.

Durante los primeros días en
los que la burbuja sanitaria ha he-
cho su segunda aparición, no se
han detectado casos positivos de
Covid-19, sin embargo, el número
de pruebas rápidas aplicadas tam-
bién disminuyó; esta es una de las
medidas adoptadas por el Gobier-
no y la iniciativa privada para evi-
tar la propagación del virus.

Las burbujas sanitarias se en-
cuentran en los accesos princi-
pales de la zona de antros de
Cancún, donde a los visitantes
se les entrega gel desinfectante,
un cubrebocas, se les toma la
temperatura y, si amerita, se les
aplica una prueba Covid-19 para
descartar la enfermedad.

Ciudadanos, empresarios y gobierno 

Exhorto a todos los sectores
a sumarse contra la pandemia

- Ocupación hospitalaria podría empeorar si no se respetan protocolos sanitarios
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La burbuja sanitaria que operó durante las vacaciones de Semana Santa en la zona hotelera de Cancún, retoma
sus operaciones.
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Cancún.- La Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoce que ya
anticipaba el retroceso al color naranja en el se-
máforo epidemiológico estatal, sin embargo, ga-
rantizó apoyo para el sector a fin de que se pueda
regresar al amarillo antes de la temporada alta de
verano y con ello poder atender el incremento en
reservaciones que ya se manifiesta. 

El presidente de la asociación, Roberto Cin-
trón Gómez, explicó que después de la expe-
riencia derivada de las fiestas decembrinas, cuan-
do hubo un repunte de contagios por el relaja-
miento de los protocolos de salud, ahora, tras
las vacaciones de Semana Santa, “ya veíamos
venir esta situación, pues aunque tratamos de
contenerla, ya no fue posible evitar el aumento
en el índice de contagios por la Covid-19, y ahora
sólo queda a cada quien hacer lo que le corres-
ponde para revertir la situación”.

A esto añadió: “El sector hotelero pone el ejem-
plo con seguir los protocolos y medidas sanitarias
para que podamos regresar al amarillo lo más pron-
to posible, sin perder de vista al verde, que es el
objetivo, esperamos lograrlo antes de la temporada
alta de verano y con ello podamos atender a todos
los turistas que arriben al destino”.

Asimismo, destacó que, aunque regresan al
color naranja, en su caso, los hoteleros mantienen
la ocupación como si siguieran en amarillo, es de-
cir, hasta el 60 por ciento, contrario a otros espacios
públicos como restaurantes.

De tal manera, que Cintrón Gómez se mostró
optimista “hay un panorama positivo para el ve-
rano, pues a diferencia de antes, cuando las reser-
vaciones sucedían con poco tiempo de anticipa-
ción, de unas semanas, ahora la gente ya volvió a
planear sus vacaciones, esto se debe al avance de
la campaña de vacunación, pues la gente al sentirse
segura tiene la facilidad de planificar con meses,
lo que nos permite desde ahora registrar un buen
número de reservaciones desde junio hasta sep-
tiembre. El tener esa base nos permite un creci-
miento en tarifas, contratar mayor personal, re-
solver pendientes, entre otras cosas”.

El líder del citado gremio turístico, también
mencionó que esperan el retorno del mercado eu-
ropeo en este verano, mientras que el canadiense
también está pendiente “lleva confinado bastante
tiempo y confiamos en que vean al Caribe Mexi-
cano como una de las principales opciones para
volver a viajar”.

Finalmente, sobre a la Cumbre del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), manifestó
que dejaron el ejemplo de cómo reactivar los even-
tos de grupos y convenciones a través de burbujas
sanitarias y protocolos de bioseguridad “Es un
mensaje que dieron de que la reactivación de ese

segmento está más cerca de lo que se especulaba”,
concluyó.

MIL 200 VACANTES PARA
EL SECTOR HOTELERO DE TULUM

En el mismo tenor optimista, este fin de semana
se presentó un reflejo de que el mercado laboral
se comienza a abrir cada vez más, pues fueron
anunciadas casi mil 200 vacantes que se comen-
zarán a ofertar para el sector de la hotelería en Tu-
lum, uno de los polos turísticos mas importantes
del estado. 

Claudio Cortés Méndez, delegado de la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) explicó que algunos de los espacios
anunciados son para meseros, cocineros, cama-
ristas y áreas públicas, entre otros, quienes pueden
comenzar a postularse en la inmediatez. 

Destacó que los centros de hospedaje del no-
veno municipio proyectan un crecimiento de entre
el 15 y 20 por ciento en su plantilla para hacer
frente a la demanda venidera en verano próximo
“Se manejaron diferentes acuerdos, según las ne-
cesidades de cada empresa, hubo empresas que
mantuvieron el 85 por ciento de su plantilla general
y otras incluso ya podrán contratar más personal
de cara al verano”, aseguró.

Por último, apuntó que para junio próximo se
prevé la reapertura de cuatro hoteles más en el no-
veno municipio, lo que abrirá aún más la oferta
de empleos para todos aquellos que siguen su-
friendo los estragos económicos de la contingencia
sanitaria.

Aumentan las reservaciones en 
el Caribe mexicano, para verano 

- Hoteleros confían en que medidas de salud y vacuna permitan recibir más turistas

Fueron anunciadas casi mil 200 vacantes que se comenzarán a ofertar para el
sector de la hotelería en Tulum.

Hoteleros ya
anticipaban el

retroceso al color
naranja en el semáforo

epidemiológico
estatal, sin embargo,

garantizan apoyo para
el sector a fin de que

se pueda regresar 
al amarillo antes 
de la temporada 
alta de verano.

Aun con retroceso en semáforo epidemiológico 
Hoteleros garantizan apoyo al sector a fin de que se pueda regresar al semáforo amarillo antes de la temporada alta de verano.
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José María Morelos.- Uno de los problemas que
trajo consigo la contingencia sanitaria, además de
los contagios, las muertes y el desplome econó-
mico, es la pronunciación de las deficiencias edu-
cativas, pues los estudiantes no han podido con-
tinuar con su preparación académica de una ma-
nera normal y por el contrario se encuentran con
más trabas que los han llevado a desertar.

En el caso de la Universidad Intercultural Maya
de Quintana Roo (Uimqroo), han reportado una
deserción escolar de entre el 14 y 18 por ciento
desde 2019 a la fecha, es decir, que incluso antes
de la pandemia, ya existía este problema que se
agudizó una vez llegada la contingencia.  

Rafael Antonio Pantoja Sánchez, profesor en-
cargado del despacho de Rectoría y representante
legal de la casa de estudios, explicó que a fin de con-
vencer a los estudiantes de retomar su educación aca-
démica, realizan visitas a las domicilios de los alumno,
donde además les ofrecen las herramientas necesarias,
como cuadernillos, ya que no cuentan con herra-
mientas tecnológicas para clases a distancia. 

“No estamos siendo muy estrictos con aquellos
estudiantes que no han podido contactarse, estu-
vimos en la zona sur del estado visitando a algunos
estudiantes que por algún motivo no se han con-
tactado, ya rescatamos a algunos”, aseguró.

Adelantó ya que suman 150 jóvenes inscritos
para el siguiente ciclo escolar y que no se está an-
teponiendo el pago por concepto de inscripción
para poder acceder a sus estudios; incluso, hay
oportunidad de realizar convenios “Dentro de la
zona maya es importante ir a visitarlos porque no
todos los estudiantes tienen el rápido acceso para
que se puedan inscribir, entonces estamos inscri-
biéndolos de manera manual”, comentó.

Finalmente, enfatizó en que la oferta aca-
démica es de ocho carreras de licenciatura y
una maestría en Educación Intercultural “Nues-
tras carreras están para impactar a las comuni-
dades de donde son originarios nuestros mu-
chachos, tenemos estudiantes de 11 estados del

país, de más de 150 comunidades”, concluyó.

ASPIRANTES A LA UQROO
EN COZUMEL NO CONCLUYEN TRÁMITE

Por otra parte, se informó que de los más de 300
jóvenes que se inscribieron para alguna carrera en

el campus Cozumel de la Universidad de Quintana
Roo no han concluido este trámite, por lo que po-
drían quedarse sin su lugar, pues en caso de no
presentar toda la documentación requerida antes
del 4 de junio serían completamente descartados
para ocupar la vacante.

El responsable de servicios estudiantiles en la
Uqroo, Leonardo Rodríguez Soberanis, declaró
que debido a la pandemia, este año los registros
son solo en línea, y que arrancaron en febrero, sin
embargo, hasta ahora, falta que la mitad de los 300
inscritos concluya este proceso, para quedar ins-
critos para cualquiera de las cuatro licenciaturas.

Recordemos que la Uqroo ofrece las siguien-
tes licenciaturas: Lengua Inglesa, Manejo de Re-
cursos Naturales, Gestión de Servicios Turísticos
y Mercadotecnia y Negocios, para las cuales los
alumnos de Cozumel no han concluido sus trá-
mites de inscripción. 

La institución le recuerda a los alumnos que
las inscripciones son gratuitas y aunque han visto
que muchos tienen problemas por carecer de com-
putadora o internet, los invitan a buscar la manera
de completar sus trámites y no quedarse sin la
oportunidad de concluir sus estudios.

Desde 2019 hasta la fecha 

Registran deserción escolar 
de hasta 18% en la Uimqroo 

- Realizan visitas a los estudiantes para convencerlos de retomar sus estudios

La Universidad Intercultural
Maya de Q. Roo ha reportado
una deserción escolar de entre
el 14 y 18 por ciento desde
2019 a la fecha.

En el caso de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, han reportado una
deserción escolar de entre el 14 y 18 por 

ciento desde 2019 a la fecha, es decir, que 
incluso antes de la pandemia, ya existía

este problema que se agudizó.
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CANCÚN.- Transportistas turísticos
que trabajan desde hace muchos años
afuera del aeropuerto de esta ciudad,
desde antes que Grupo Aeroportuario
del Sureste (Asur), tuviera la concesión
de la terminal aérea, se manifestaron
con mantas, pendones y cartulinas en
contra del grupo que hace cobros inde-
bidos no estipulados en la ley.

El presidente de la Asociación Me-

xicana de Transportadoras Turísticas
(Amtranstur), Roberto Rubio Sánchez,
informó que la concesionaria cobra 27
pesos por el ingreso de cada unidad a
las terminales aéreas, que suman un
promedio de siete millones de pesos se-
manales por los más de diez mil vehí-
culos que operan.

Juan Luna, presidente de la Unión
de Transportistas, agregó que se ampa-
rarán ante la autoridad competente para
que prevalezca el estado de Derecho,

además de que un grupo de compañeros
acudió ayer a Chetumal,  a la conferencia
mañanera del presidente,  Andrés Manuel
López Obrador, para darle a conocer este
problema que les afecta desde muchos
años, pero fue hasta ahora que lograron
unirse para reclamar sus derechos.

En la manifestación, participaron
agremiados de la Asociación Mexicana
de Transportadoras Turísticas (Amtrans-
tur), Unión de Transportistas, Unión de
Transportadoras Turísticas (Unittur),
Organización de Transportistas Turísti-
cos Aeroportuarios (OTTA) y Unión de
Transporte Turístico de Lujo de Quin-
tana Roo (Unión TTL Quintana Roo).

Con mantas, cartulinas y pendones,
hicieron el plantón frente al edificio ad-
ministrativo de Asur,  en el Aeropuerto
Internacional de Cancún,  para exigir
que cesen los cobros ilegales no esti-
pulados en la ley de transporte.

Afirmaron que la concesionaria no
tiene facultades para cobrar ni verificar
los documentos, también exigieron que
cesen los bloqueos contra las unidades,
que ya no bajen a los turistas de las uni-
dades de transporte porque causa una

mala imagen y además los clientes
cuentan con precontrato de transporte
desde sus lugares de origen.

Asimismo, Roberto Rubio Sánchez,
señaló que también están en contra de
que Asur le permita la operación a los
choferes de Uber, lo cual afecta a todos
los pertenecientes a la Unión de Trans-
portistas Turísticos Aeroportuarios, la
OTA, Unitur de Playa del Carmen y
Asociación Mexicana de  Transporta-

doras Turísticas, que sumados en pro-
medio son 300 empresas y todas de-
penden del aeropuerto, ya que desde
ahí transportan  a los vacacionistas que
vienen a conocer los atractivos turísticos
de todo el estado.

El dirigente de la Amnstrantur dijo
que seguirán su lucha y estemiércoles
van a presentarse en la SCT en la Ciuda
de México, donde exigirán que no les
bloqueen  el derecho al libre trabajo,
que no les exijan documentos para  en-
trar al aeropuerto, ni  para la renovación
de la tarjeta de identificación aeropor-
tuaria, ni que les exijan la orden de ser-
vicio en andenes.

Recordó que desde el día 22 se en-
contraron con un nuevo reglamento don-
de no se aceptan gestores, violando su
derecho constitucional al libre trabajo,
pues son muchas las empresas que resul-
tan afectadas, sobre todo por la compe-
tencia desleal de Uber, problema del que
Asur se desliga al decir que no es su com-
petencia; “personal de Aeropuertos y Ser-
vicios del Sureste, nos confirmó que
ASUR  le hace solicitudes a la autoridad
para hacer los cambios de la ley, eso es
una inconstitucionalidad”, finalizó.

Protestan transportistas 
turísticos contra cobros 
de Asur, fuera de la ley
La concesionaria exigen 27 pesos por cada
unidad que ingresa a las terminales aéreas

En la manifestación pacífica, participaron agremiados de la Amtranstur, Unittur, OTTA y la Unión TTL Quintana Roo.

El presidente de la Asociación Mexicana de Transportadoras
Turísticas, Roberto Rubio Sánchez, denunció que Asur cobra 27
pesos por el ingreso de cada unidad.

Protesta de transportistas turísticos por cobros indebidos de
Asur, que administra el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Manifestación frente a oficinas 

Con mantas, cartulinas y pendones,
los transportistas hicieron el plantón

frente al edificio administrativo
de Grupo Aeroportuario del 

Sureste, (Asur),  en el Aeropuerto
Internacional de Cancún,  para exigir

que cesen los cobros ilegales no
estipulados en la ley de transporte.
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Cancún.- De acuerdo con cifras del Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística (Inegi), cerca de
25 mil nuevas viviendas serán construidas en 2021,
dentro de todos los niveles socioeconómicos de
Quintana Roo, que junto a otros proyectos corpo-
rativos, se traducen en una importante derrama
económica para el estado, que se prevé sería su-
perior a los tres mil millones de dólares.

El presidente de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios de Cancún (AMPI),
Miguel Ángel Lemus Mateos, explicó que en ma-
teria de inversión inmobiliaria y cambios de resi-
dencia notan una gran demanda de ciudades como
Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, no
obstante, residentes de esas urbes buscan mudarse
de forma permanente a Cancún, Puerto Morelos,
Playa del Carmen o  a algún otro de los 12 destinos
del Caribe mexicano.

“Hay una gran expectativa de movimiento ha-
cia el estado y el crecimiento migratorio que nos
dice el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), es que tuvimos el 6.8 por ciento
anual y eso nos ubica en la primera posición a
nivel nacional de gente migrando hacia nuestro
estado, principalmente por trabajo, inversión y de-
sarrollo”, aseguró.

De tal manera, que según el empresario,
Quintana Roo es el número uno del país en cre-
cimiento demográfico con 3.5 por ciento anual,
asimismo, es el de mayor crecimiento de la po-

blación económicamente activa con un 65 por
ciento del millón 850 mil habitantes y el número
uno en crecimiento de vivienda del país con el
4.7 por ciento anual.

“Quintana Roo es también el primer estado
del país en reactivar protocolos para establecer
que la industria de reuniones vuelva a fomentarse
con negocios de inversión”, concluyó.

60 MIL VIVIENDAS REZAGADAS EN EL ESTADO

En contraparte, según información del mismo Ine-
gi, en Quintana Roo más de 60 mil viviendas de
interés social ya construidas aún no se han logrado
vender, puesto que los clientes las califican como
“muy caras” o “de mala calidad”.

Asimismo, argumentan que su localización
es en zonas alejadas de la ciudad y fracciona-

mientos donde aún no se han instalado servicios
públicos básicos, por lo que prefieren buscar op-
ciones en otros estados. 

El arquitecto Joel Valencia Argáez, experto en
imagen urbana explicó que “Lamentablemente,
aún no existe un estudio o reporte completo que
integre toda esta información, pero sí tenemos da-
tos de varias instituciones que al juntarlas, nos
permite entender todo este panorama, que ya se
convirtió en un verdadero problema para las ciu-
dades como Playa del Carmen, Cancún y Chetu-
mal, donde a pesar de que existe una demanda de
vivienda, una buena parte de las que ya se cons-
truyeron no son del interés de los compradores”.

La información desglosada revela que más de
47 mil de estas viviendas sin ocupar, se encuentran
en Benito Juárez (Cancún), otras 12 mil en Playa

del Carmen, asimismo, Mil 400 en Chetumal, y
cerca de mil 100 entre Tulum y Cozumel, todos
estos lugares, donde incluso fraccionamientos en-
teros se encuentran sin ocupar tras casi seis años
de haberse construido, como la segunda etapa del
fraccionamiento “La Selva”, en Cancún. 

Y agregó: “Los precios son prácticamente
inaccesibles para la mayoría de los trabajadores
en Quintana Roo, que en promedio ganan un sa-
lario medio mensual de 6 mil 500 pesos. Sin
contar los intereses que llegan a duplicar el costo
del inmueble, significa que el trabajador prome-
dio debe pagar 2 mil 850 pesos al mes, casi la
mitad de su sueldo, para pagar la letra de su casa
durante 30 años”.

Señala que a pesar de esta situación, la mayoría
de los trabajadores están prácticamente obligados
a adquirir su patrimonio de esta manera, ya que
sin trabajos estables y sin grandes ingresos, ningún
banco les prestará el dinero para adquirir un terreno
y construir su casa por su propia cuenta.

Por otra parte, el Módulo de Condiciones So-
cioeconómicas del Inegi revela que Quintana Roo,
junto con Hidalgo y Jalisco, son las entidades fe-
derativas con las viviendas de interés social más
pequeñas del país: casi 68 metros cuadrados en
promedio, con frentes de hasta 4 metros, lo anterior,
pese a que la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Quintana Roo establece que deben con-
tar con una superficie no menor a 108 metros cua-
drados y un frente no menor a 6 metros.

Quintana Roo, el estado de 
mayor crecimiento en vivienda 

- Cerca de 25 mil serán construidas este año, según datos del Inegi

En Quintana Roo más de 60 mil viviendas de interés social ya construidas aún
no se han logrado vender.

De acuerdo con cifras del Inegi, cerca de 25 mil nuevas viviendas serán construidas en 2021 en Quintana Roo.

Cerca de 25 mil nuevas
viviendas serán

construidas en 2021,
dentro de todos los

niveles socioeconómicos
de Quintana Roo, que

junto a otros proyectos
corporativos, se traducen

en una importante
derrama económica 

para el estado.

Con 4.7 por ciento anual
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El capo Rafael Caro Quintero sí puede ser extra-
ditado a Estados Unidos, dictaminó el Primer Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal, por lo que re-
chazó amparar al delincuente que hoy está prófugo
de la justicia.

El gobierno estadunidense ha intentado durante
35 años detener al narcotraficante por todos los
medios para que sea juzgado por la muerte de En-
rique Camarena Salazar, agente de la Administra-
ción de Control de Drogas (DEA), quien es visto
como uno de los líderes de una facción del cártel
de Sinaloa, donde están involucrados familiares.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal
determinó negar, de manera definitiva, la protec-
ción de la justicia al “narco” que formó parte del
cártel de Guadalajara, que lideró Miguel Ángel
Félix Gallardo.

Caro Quintero alegó que no podía ser juzgado
dos veces por el mismo delito, porque en nuestro
país recibió una sentencia de 40 años de prisión
(de los cuales sólo ha cumplido con 28) por el ho-
micidio del agente norteamericano, y del piloto
mexicano Alfredo Zavala Avelar, crímenes come-
tidos en 1985, así como de otros actos ilícitos.

La sentencia del Tribunal Colegiado dictami-
na:“El hecho mismo de que se estuviera en el hi-
potético escenario de que por ciertos delitos pu-
diera haber sido en efecto ya enjuiciado aquí en
México no impide que eventualmente se acceda
a su extradición por aquellos que están fuera de
ese enjuiciamiento, y ello sería también razón su-
ficiente para que la orden de detención provisional
no transgreda sus derechos fundamentales.

“Es decir, la existencia de diversos delitos en
el reclamo de su extradición sería suficiente para
justificar que se libre el mandato judicial reclamado
en este juicio de amparo”.

Los magistrados señalaron que no se dispone
de las constancias que permitan conocer, exacta-
mente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar
respecto de cada uno de los cargos que le atribuye
Estados Unidos.

“Es inevitable concluir que no hay elementos
para analizar a detalle y menos, estar en condi-
ciones de decidir si los hechos que motivan la de-
tención provisional solicitada por la nación esta-
dounidense ya fueron juzgados en este país”, men-
ciona el fallo.

“Es decir, la existencia
de diversos delitos en el

reclamo de su extradición
sería suficiente para

justificar que se libre el
mandato judicial reclamado
en este juicio de amparo”.

El datoDurante 35 años, EU ha intentado detenerlo

Autoriza tribunal extradición
del capo Rafael Caro Quintero 
Es buscado para que cumpla con los 12 años de prisión que le restan de sentencia

Durante 35 años, EU ha intentado detener a Rafael Caro Quintero para que sea juzgado
por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

La SSPC investiga para conocer si hay algún proceso pendiente

Amplían 48 horas plazo para cumplir con orden de liberar al Güero Palma
Se logró una ampliación de 48 horas
del plazo para cumplir la orden de
liberación de Héctor Luis, El Güero,
Palma Salazar, ex líder del cártel de
Sinaloa, quien fue absuelto por un
juzgado del delito de delincuencia
organizada y cuya liberación se or-
denó el pasado fin de semana.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó indicó que
dio  instrucciones a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez, “para
que se analice la conveniencia para
llevar a cabo una reforma en las le-
yes correspondientes para que asun-
tos de esta naturaleza no se traten
en días inhábiles. Que no sean los
sábados y los domingos”.

“Acerca de este secretario de
un juez para liberar al señor Palma.
Quiero aprovechar para informar
de esta decisión del Poder Judicial
con un procedimiento que no es lo
más adecuado, no se puede emitir
una orden para liberar a un recluso
acusado de delincuencia organiza-
da un sábado en la madrugada. Eso
coloquialmente se conoce como
sabadazo”, dijo.

“Y luego de manera terminante
ordenar que se le liberara en la no-
che y todavía hasta ayer otra orden
para liberarlo a las cuatro de la tarde,
es hasta después de ese último re-
querimiento que se logró la amplia-
ción de un plazo de 48 horas”, se-

ñaló ayer el Presidente.
López Obrador señaló que se es-

tá a la espera “para que las autori-
dades municipales, estatales, fede-
rales, los poderes del gobierno de
México, agencias internacionales
expresen, manifiesten si existe algún
elemento, denuncia, proceso de ex-
tradición en curso” contra el capo.

De lo contrario, dijo, “si no es
así, se procederá de acuerdo a la re-
solución del juez del Poder Judicial”.
En tanto, Rosa Icela Rodríguez, ti-
tular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC), dijo
que se siguen haciendo consultas pa-
ra conocer si hay algún proceso pen-
diente contra El Güero Palma.

Amplían 48 horas el plazo para cumplir la orden de liberación de
Héctor Luis, El Güero, Palma Salazar, ex líder del cártel de Sinaloa,
quien fue absuelto por narcotráfico.
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Cancún.- Un hombre, de alrededor de 30 años de edad,
fue asesinado de varios impactos de arma de fuego, a
un costado del deportivo Viany, ubicado en la avenida
José López Portillo, en la salida a Mérida, en la Super-
manzana 106.

El cuerpo de la víctima se encontraba tirado boca
abajo en un camino de terracería del lugar, en donde a
simple vista tenía al menos tres impactos de bala.

Los vecinos reportaron varias detonaciones de arma
de fuego y un herido de bala a través del número telefónico
de emergencia al 911 para solicitar la presencia de la po-
licía y una patrulla en el lugar

Elementos policiacos llegaron en diversas patrullas
y una vez que confirmaron los hechos colocaron cinta
amarilla para delimitar la zona, en tanto otros realizaron
un operativo de búsqueda y captura sin éxito en el lugar.

Los paramédicos llegaron en una ambulancia de la
Cruz Roja sólo para confirmar el deceso del hombre, lo
que dio paso a los elementos de investigación y peritos
para levantar la evidencia en el lugar.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE)
de Quintana Roo, no se tenían pistas del o los asesinos
ya que nadie pudo aportar mayor información, más que
el estruendo que provocó la balacera. 

Los vecinos reportaron
varias detonaciones de arma 
de fuego y un herido de bala

a través del número telefónico
de emergencia al 911 para
solicitar la presencia de la

policía y una patrulla en el lugar

El datoEn la salida a Mérida

Matan a balazos a sujeto
en la Supermanzana 106
A un costado del deportivo Viany, ubicado en la López Portillo

Playa del Carmen.- Abandonan el
cuerpo de una persona del sexo
masculino, maniatado con un na-
vajazo y cuatro disparos en el pe-
cho, en la vía pública, a un costado
de la avenida Hipocampo, cerca
del fraccionamiento Arrecifes, don-
de se presume que fue arrojado.

El sujeto presentaba una herida
profunda con arma blanca de 10
centímetros de largo, diversas lace-
raciones en el cuerpo, y lo arrojaron
en la vera de la avenida Universi-
dades, al norponiente de la ciudad.

Una llamada telefónica anó-
nima al número telefónico de
emergencias 911, solicitó ayuda
ante el hallazgo del cadáver, a un
costado de la avenida Hipocampo,
donde se podía ver que se trataba

de un hombre con heridas de bala
en el pecho.

Al lugar, acudieron los cuer-
pos policiacos y los paramédicos,
que confirmaron que el sujeto no
tenía signos vitales por lo que se
procedió a acordonar la zona con
cinta amarilla en espera de los pe-
ritos y elementos de investigación
de la Fiscalía General del Estado
(FGE) de Quintana Roo.

Se analizó la escena del cri-
men, y se cuestionó a las personas
en la zona, aunque no había indi-
cios sobre el o los asesinos, que
se dieron a fuga una vez que de-
jaron el cuerpo.

Más tarde, llegaron elementos
de la Semefo a fin de llevarse el
cuerpo para la necropsia de ley.

Abandonan un cuerpo maniatado, navajeado y baleado
Cerca del fraccionamiento Arrecifes, en Playa

Un hombre fue asesinado de varios impactos de arma de fuego, a un costado del deportivo Viany, ubicado en la avenida
José López Portillo.

Abandonan el cuerpo de un hombre, maniatado con un navajazo y cuatro disparos en el pecho a un costado
de la avenida Hipocampo.
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Cancún.- Se dio a conocer que un juez federal lo-
gró detener al menos 52 desalojos de viviendas,
derivadas de presuntas deudas de sus propietarios
con financieras, es decir, que les concedió una
suspensión dentro del trámite de amparos, a fin
de que no puedan ser sacados de sus hogares, sino
hasta que se realice un proceso legal pertinente
que demuestre sus adeudos. 

Oshniel Peña Altuzar, abogado de las familias
que están en peligro de ser desalojadas, explicó
que “la medida dictada por el juez determina la
no confiscación de los bienes y el emplazamiento
o llamado a juicio, en caso de que haya uno en
trámite en los juzgados, con lo que se garantiza
que estas personas no serán desalojadas sin antes
llevar a cabo un proceso legal pertinente”. 

Agregó que “hasta ahora hemos tenido una
muy buena respuesta del juzgado de distrito. En
52, el juez nos ha otorgado la suspensión de la no
confiscación de los bienes inmuebles.

En algunos de los casos con resolución inicial
favorable, pues hay varios donde hay menores de

edad afectados, por lo que se tomó en cuenta el
bien superior de los menores”.

Con la suspensión de plano, dijo que “de mo-
mento ninguna autoridad competente podrá con-
fiscar esos bienes inmuebles. La autoridad com-
petente se refiere a los jueces de cuantía menor,
al juez oral civil y mercantil primero, segundo y
tercero, actuarios adscritos y a la Secretaría de Se-
guridad Pública”.

Hay que recordar que fueron 130 casos in-
terpuestos ante el Juzgado Tercero de Distrito,
pero algunas carpetas tuvieron algunos errores,
de tal manera,que la autoridad les mandó a
corregirlos. 

Peña Altuzar agregó que el siguiente paso es
que el juez de distrito determine si hay juicios o
no dentro de los tribunales “En caso de no haber-
los, se anulan esos peligros de desalojo.

Asimismo se interpondrán otras 150 solicitudes
de amparo, porque son cientos de personas las
que han sido desalojadas en el municipio de Benito
Juárez por presuntas deudas con financieras, hi-
potecarias y demás instituciones, sin siquiera tener
la certeza de que haya un proceso legal”.

Hay que recordar que
fueron 130 casos interpuestos
ante el Juzgado Tercero de

Distrito, pero algunas carpetas
tuvieron algunos errores, de tal
manera,que la autoridad les

mandó a corregirlos. 

El datoHasta que se realice proceso legal pertinente

Juez frena unos 52 desalojos de
viviendas por adeudos, en Cancún 
De momento, ninguna autoridad competente podrá confiscar esos bienes inmuebles

Un juez federal logró detener al menos 52 desalojos de viviendas en Cancún,
derivadas de presuntas deudas de sus propietarios con financieras.

En el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso

“Cazan” a joven en la puerta de su casa en la Región 259
Cancún.- Sujetos en moto descargan sus armas contra un
joven, al sorprenderlo mientras estaba tomando el fresco
afuera de su casa en la manzana 107, en la Región 259,
en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso para después
darse a la fuga con rumbo desconocido.

El joven estaba sobre la avenida Niños Héroes, frente
a su casa, en donde los sujetos sin decir ninguna palabra
descargaron sus armas de fuego contra él, dejándolo tendido
en un charco de sangre, en el pavimento.

Los  policías preventivos, al confirmar los hechos,
acordonaron el área y más tarde se apersonaron paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexicana, que revisaron al lesionado
que todavía tenía signos vitales, y lo trasladaron de urgencia
al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez para su aten-
ción médica.

Se desconoce el móvil del ataque, en tanto los peritos
y elementos de investigación de la Policía De Investigación
(PDİ), se encargan de esclarecer el crimen.Asesinan a joven afuera de su casa en la manzana 107, en la Región 259, en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso.
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ACUMULAR  AÑOS DE SOBREVIVIR ES UN
PRIVILEGIO EN LOS TIEMPOS ACTUALES Y
ASÍ, MI HERMANO ARIEL CUMPLE  EL DÍA DE
HOY 80 AÑOS,Y ESTE ES EL PRIVILEGIO PARA
FELICITARLO.

Pues como dijo el clásico: “no hay chile que
les acomode” y para joder y criticar a los demás
pues sobran argumentos y es por ello que en Gue-
rrero ahora dicen que la “Juanita” será la hija de
Salgado Macedonio, Evelyn, que fue nominada
por Morena  para sustituir a su padre como candi-
data a gobernador y pues en tales condiciones las
dudas surgen, pero los hechos ya están consuma-
dos y hay que esperar.

La seca, la sequía, nos agota la paciencia y el
agua, por alguna razón extraña cuando los calores
aumentan suben las pasiones y se desatan y son
tiempos de provocación y de confrontaciones, de
esto no tenemos duda, como no tenemos duda de
que perdemos importantes mantos y el asunto no es
simple, perdemos capacidad para generar alimentos
y esto provocará enojo y tenemos que recordar que
la miseria y el hambre no solamente son parte de las
lealtades, también juegan para que se puedan gene-
rar conflictos, porque el hambre no solamente es ca-
nija, sino que genera rebeliones  y protestas, mu-
chas protestas. A lo mejor, por esa razón, los “ex-
pulsados por el hambre” son tan curiosos que pue-
den vender camotes poblanos en  Nueva York.

Estoy convencido de que el presidente López
Obrador es un hombre con sensibilidad y sabe, por-
que no puede ser de otra forma, que los peores tiem-
pos de crisis se acercan, porque además de la pan-
demia y el desempleo, la crisis económica, de salud,
de confianza y educativa, se acerca peligrosamente
el problema de la falta de alimentos baratos y acce-
sibles a las masas, de los altos costos que se deben
pagar por parte de millones de enfermos que no tie-
nen acceso real a la salud pública y deben obligada-
mente recurrir a las consultas privadas y a ser vícti-
mas de los monopolios y acaparadores de medica-
mentes que no tienen ningún control y siguen jo-
diendo a los enfermos con los aumentos semanales
a los medicamentos, unos, pues ganan millones de
pesos y otros son robados en sus bolsillo y nadie,
pero nadie, se compromete a buscar soluciones en
esos casos, así, es indignante que nos digan que no
pueden controlar los precios de la tortilla solamente
porque no lo pueden hacer, pero en cambio se la
juegan para romper o eliminar a instituciones que a
lo mejor se pueden modificar y superar, pero en
cambio se opta por eliminarlas y ahí no existen tra-
bas que les impidan ejercer el poder, pero en las co-
sas necesarias para el bienestar de las familias y me-
xicanos pues no, no se hace nada, nada más se que-
dan como el chinito: nomás “milando”…

Anteriormente, los “mandilones” somos testi-

gos, en los mercados podía uno observar a los com-
pradores con rostros alegres y cargando bolsas para
llevar el “mandado”, ahora, se les nota la cara preo-
cupada y van de puesto en puesto buscando los me-
jores precios y ya ni siquiera se fijan en la calidad,
sino en el precio y se compran, no kilogramos, sino
piezas de cada cosa, en los centros comerciales
igual sucede, se gasta más por cada “carrito” y se
llevan menos cosas y esto solamente indica el au-
mento de precios y de que los consumidores no
pueden hacer nada, en las farmacias se nota la de-
sesperación de muchos que primeramente pregun-
tan precios y consultan las carteras antes de solicitar
los medicamentos y se dan cuenta de que cada día
éstos aumentan sin piedad y sin control, ninguna
autoridad busca mantener los controles de precios,
alegando que si lo hacen se desaparecen del merca-
do y esto es peor que los aumentos, pero la verdad
es que eso se llama monopolio y acaparamiento y
son verdaderas chingaderas de las autoridades que
no actúan y de los monopolistas a los que les vale
madre lo que digan los infelices que caen en las ga-
rras de los voraces sistemas privados de salud y
aprovechan que el sistema público es un verdadero
desastre, mientras los responsables pues tienen y
gozan de “merecidas vacaciones” totalmente paga-
das por los mexicanos… Eso es la justicia para unos
cuántos y las fregaderas para los muchos, pero,
pues les vale, nos aclimatamos o nos chingamos es
lo único que queda.

Sin duda, los programas sociales implementa-
dos por el Presidente no son para “comprar votos ni

voluntades, son para aliviar cargas y eliminar ma-
lestares y protestas, porque si no se hubieran imple-
mentado tales acciones las cosas en el país serían
conflictivas y peligrosas, pero claro que muchos no
lo entienden, es mejor contar con la colaboración
del infelizaje que enfrentarlo en las calles, es mejor
atenderlo a provocar, con la indiferencia,  saqueos,
corruptelas y mentiras de los grupos y políticos.
Cuando el infelizaje nacional se cansa y desespera,
pues todo puede suceder, las explosiones y los con-
flictos saltan sin que nadie entienda ni pueda preve-
nirlos, son como espontáneos y salen los resenti-
mientos y los odios y se dan las pasiones con violen-
cia, eso es lo realmente peligroso, pero muchos cla-
semedieros no lo entienden porque no saben de este
tipo de conflictos y solamente piensan en sus “pro-
blemas” y dicen que son los vitales para mantener la
economía y en parte es cierto, pero la real fuerza
económica está en el infelizaje nacional que es la
fuerza de trabajo y la generadora de la riqueza que
está, además, muy mal repartida, y es por ello que
tampoco entendemos eso de las “flores” del Presi-
dente a los cambios de dirección de los grupos eco-
nómicos que siguen mamando de los puestos, con-
cesiones, contratos y bienes y recursos nacionales
para continuar con su enorme negocio privado, con-
virtiendo a pequeños grupos en los “príncipes de la
plata o el somos totalmente palacio” y hasta les
aplauden, cuando son  a los que acusa, además, de
que lo están jodiendo, así que no entendemos si hay
acuerdos o se buscan canales para lograrlos…mien-
tras tanto pues a sufrir hasta que el cuero aguante…

Protestas por comida y medicamentos

Estoy convencido
de que el

presidente
López Obrador 

es un hombre con
sensibilidad 
y sabe que los

peores tiempos de
crisis se acercan,
porque además de
la pandemia y 
el desempleo, la
crisis económica,

de salud,
se acerca

peligrosamente el
problema de la

falta de alimentos
baratos y
accesibles 
a las masas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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La desaparición de poderes en los
estados, las licencias de los gober-
nadores, los cambios de los mis-
mos, el desconocimiento de los
mandatarios y otros pretextos más
son usados en la política mexica-
na, en contra de aquellos gober-
nantes que rompen con el Presi-
dente en turno o no se sujetan a los
designios del mismo. 

Es una forma barroca de enjui-
ciar a los gobernadores, otras más
de premiarlos y las más de ellas
para recordarles que son estados
libres y soberanos, hasta que los
otros poderes quieran. 

Los Congresos locales son
simplemente apéndices del Ejecu-
tivo en turno y de la misma forma
que el federal, cuando un partido
tiene la mayoría, actúa al compás
de la música que les dicten sus pa-
trocinadores. 

De todo hay en la política me-
xicana y los ejemplos cunden, en
esta y en otras épocas, aunque al-
gunas veces se presentan en forma
más recurrentes y en otras, los
dueños del poder actúan en forma
más mesurada. 

La desaparición del fuero del
gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Va-
ca, es una más de las licencias que
se toman los legisladores, aprove-
chando las bondades de la Consti-
tución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

Pero si la Cámara de Diputados
encontró en las pruebas presenta-
das por la Fiscalía General de la
República los elementos necesa-
rios para desaforar al gobernador,
se requiere de una orden de apre-
hensión en su contra para actuar
en su contra, mientras podrá se-
guir como gobernador, sin fuero. 

En México, los cambios de
gobernadores son una constante,
según el humor del Ejecutivo fe-
deral en turno, ya que en racimos
van cayendo, al perder la con-
fianza de los personajes, sean los
Presidentes de la República, en-
frentarse con ellos, no actuar en
la forma que se requiere, pero ca-

si nunca se procede en contra de
ellos por las tantas acusaciones
que se les lanzan. 

Ahí es preferible esperar a que
terminen su gestión y si es que hay
voluntad política proceder en su
contra, aunque con total lentitud
que los gobernadores tienen tiem-
po para escapar de la acción justi-
cia y recurrir a la extradición de
los mismos.  

Pocas son las ocasiones en que
el Congreso de la Unión asume su
función y ejecuta la desaparición
de poderes como sucedió en Gue-
rrero con Alejandro Gómez Ma-
ganda en los inicios de la década
de los 50, del siglo pasado. Otros
como Manuel Bartlett Bautista y
Tomás Marentes fueron obligados
a solicitar licencia definitiva. A
Óscar Soto Maynéz le provocaron
una insurrección armada para li-
brarse de él por los mismos tiem-
pos, durante la administración de
Adolfo Ruiz Cortines. 

La Presidencia de Carlos Sali-

nas de Gortari es, posiblemente,
la que más gobernadores cambió,
aunque lo hizo en función de sus
necesidades, para ocupar cargos
de primera o segunda línea, sin
importar las opiniones de los
Congresos estatales. Sin embar-
go, tres gobernadores fueron
obligados a solicitar licencia, ba-
jo pretextos baladíes, aunque se
sabía que era un castigo por ha-
ber perdido las elecciones presi-
denciales: Xicoténcatl Leyva,
Mario Ramón Beteta y Luis Mar-
tínez Villicaña, a los que se in-
corporó al gobierno federal con
cargos de segundo nivel. 

Todos los Presidentes de Mé-
xico han usado esa estrategia de
quitar y poner gobernadores, sin
necesidad de violar la ley, ya
que han contado con la compli-
cidad o apoyo de los Congresos
locales o federal. 

En el caso de Tamaulipas, re-
sulta ser una entidad penetrada por
los grupos delincuenciales que en

algunos casos han llegado hasta lo
más profundo de las estructuras de
gobierno, habrá que seguir de cer-
ca lo que suceda con Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca y que
tan ciertas son las denuncias pre-
sentadas en su contra. 

*****
Pobre papel el que hace Ricardo
Anaya Cortés en pleno proceso
electoral, sus visitas y peroratas
son de ínfima calidad y mejor
debía aprovechar el tiempo de
campañas para preparar mejores
ofertas, si es que quiere ser nue-
vamente candidato
presidencial. 

Iniciaron las campañas en el
estado de México para las alcal-
días y las diputaciones locales,
donde el PRI no parece gozar de
un buen augurio. Prefirió guardar
varias cartas para las posiciones
plurinominales al Congreso local,
ante la posibilidad de ser avasalla-
do en las urnas. 

Gobernantes sojuzgados

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

La desaparición del
fuero del gobernador de
Tamaulipas, Francisco

Javier García Cabeza de
Vaca, es una más de las
licencias que se toman

los legisladores,
aprovechando las
bondades de la

Constitución Política.

ramonzurita44@hotmail.com

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 17Martes 4 de mayo de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Opinión Martes 4 de mayo de 2021

Con apenas unos cuantos días de distancia
y a un mes de la elección, las encuestas en
curso advierten ya proyecciones importan-
tesen el proceso electoral más grande y
transcendental de México. 

No hay error en los adjetivos. De cómo
se definan los resultados centrales, los de
diputados federales, dependerá el futuro in-
mediato y mediato de México. 

Aquí va a ser muy, pero muy difícil, que
Morena por sí misma pueda siquiera rebasar
su tope anterior, el de 2018, que fue de 37
por ciento y 191 diputados. Cuando bien le
vaya, logrará quizá los 130 diputados. Ahí,
alcanzar una mayoría en votaciones futuras
en San Lázaro dependerá de lo que logren
sus aliados del Verde, PT, Redes Sociales y
Fuerza México.     En este contexto no deja
de tener su encanto e importancia la con-
tienda por las 15 gubernaturas.  

Y las encuestas más recientes, las de Arias
y El Financiero casi parejean, salvo en el
caso emblemático de Baja California, dónde
Arias ya da como rotundo ganador al priísta
Jorge Hank con 43 por ciento de los votos
mientras que El Financiero lo baja hasta 14
por ciento. O sea... Aquí, alguno se va a ar-
repentir luego del 6 de junio. 

El caso es que Arias no es el único en-
cuestador que da como triunfador a Hank.
Entonces...  

En BCS, ambas empresas colocan como
puntero al panista Francisco Pelayo con
52.7. El Financiero y con 51 por ciento Arias.
En Campeche, El Financiero pone adelante
a Eliseo Fernandez de Movimiento Ciu-
dadano con 48.8 por ciento y Arias al priísta
Christian Castro con 34 por ciento. En Am-
bos casos la morenista Layda Sansores que-
da en lejano tercer lugar. ¡Uyyy! va a volver
a perder, creo que por cuarta o quinta vez,
ya ni se cuántas veces a participado. 

En Chihuahua, ambas encuestadoras dan
como ganadora a la panista Maru Campos
con más del 40 por ciento y en Colima las
dos empresas igual ponen como triunfadora
a la morenista Indira Vizcaíno con casi el
40 por ciento. 

En Guerrero, El Financiero da 42 puntos
a Gladys Salgado y Arias 34 por ciento,
pero muy cerca viene el priísta Mario

Moreno con unos cuantos puntos abajo.  
En Michoacán la pelea será entre Carlos

Herrera por la alianza PRI-PAN-PR y el
de Morena. 

Nayarit seguro se resolverá a favor del
doctor Miguel Ángel Navarro de Morena
con casi 50 puntos de ventaja y en Nuevo
León -plaza que le saca úlceras a Andrés
Manuel López Obrador-, triunfará el
senador Samuel García, de Movimiento
Ciudadano. Tendría que ocurrir algo muy
grave para que no lo logre. 

En Querétaro, es donde todo es más claro.
Ahí no hay pierde ganará el panista Mauricio
Kuri y en la vecina San Luis Potosí, todo
apunta a que ganará el verde Ricardo Gal-
lardo, dicen, muy cercano a grupos muy malos
de esos con jefes buscados por la DEA de EU.  

En Sinaloa, lleva caballo de hacienda el
moreno Rubén Rocha pero pisándole los
talones Marco Zamora del PAN-PRI-PRD
mientras que en Sonora Alfonso Durazo que
quien sabe de que partido es porque ha pasado
por tantos que parece paleta muy manchada
de pintor de quinta, ya fue rebasado por el
priísta Ernesto Gándara quien parece que
es inevitable ya que se lleve el triunfo.    

Y en Tlaxcala, la morenista Lorena
Cuellar igual ha sido adelantada por la
aliancista Anabell Avalos quien va arriba
con más de 40 puntos mientras que en Za-
catecas pues la marca Monreal pinta para
llevar a David a la gubernatura. 

LA JUDICIAL, UNA REFORMA CONTRA
CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

El presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, el zacatecano Ricardo

Monreal no se anda con rodeos: la reforma
al Poder Judicial es simple y llanamente el
resultado de una lucha contra la corrupción,
la deshonestidad, el nepotismo y la compra
de resoluciones al mejor postor, que invadió
a este poder, dice. 

Consideró que la decisión del Legislativo
de extender el cargo del presidente de la
Suprema Corte derivó en miles de opiniones
que han generado una polarización que de-
berá ser resuelta por la Suprema Corte.  

Monreal subrayó que en México la
democracia se atrofió, y el poder judicial
sufrió un deterioro inocultable que lo llevó
a una grave crisis de legitimidad, agravada
en las últimas décadas. 

VA POR SU REELECCIÓN

Esmeralda de los Ángeles Moreno Med-
ina, diputada federal del PES por el Distrito
26 de Toluca, es una de las casi 450 legis-
ladores y legisladoras federales que buscarán
la reelección este 6 de junio. 

Como antecedente para lograrlo tiene su
experiencia como ex ministerio Público en
la Fiscalía de Secuestros en el Estado de
México. De ahí, su valiosa aportación en tar-
eas de asesoría a mujeres y niños que son
violentados o agredidos. Entre sus propuestas
plantea buscar el impulso a la equidad
económica entre mujeres y hombres y el im-
pulso a nuevas tecnologías como un medio
para el desarrollo personal y comunitario.
Otra de sus vertientes legislativas es la lucha
por la salud plena de sus representados.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Rey Lopitos...

Por Roberto
Vizcaíno

Los sondeos cierran márgenes y 
comienzan a clarear horizonte electoral 

Y las encuestas más
recientes, las de

Arias y El Financiero
casi parejean, 
salvo en el caso
emblemático de
Baja California,
dónde Arias ya da
como rotundo

ganador al priísta
Jorge Hank con 43
por ciento de los

votos mientras que
El Financiero lo baja
hasta 14 por ciento. 
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Te querrás imponer hoy a cualquier precio y eso es algo
del todo imposible, Aries.

Cuida tu impulsividad porque podrá dañar tus relaciones
con el entorno. Sé responsable.

Quizá sientas a los demás como un freno a tus deseos, lo
mejor es que escuches razones.

Te espera un día muy parecido al de ayer, y lo mejor que
harás será dominar tus impulsos.

Escucha lo que las personas que te quieren te digan; no
siempre se puede tener la razón.

Tendrás un buen día de trabajo hoy; agradables sorpresas
si te dedicas a la comunicación.

Hoy será un día en el que el control de tus impulsos será
importante al hacer proyectos.

Tus relaciones con tus superiores en el trabajo serán
propicias. Tu cuerpo pide ejercitarse.

Dedícate este día, Sagiario porque te lo has ganado. Haz
todo aquello que te apetezca.

El amor cobrará mucha importancia, así que seguramente
lo buscarás. Felicidades.

Podrías recibir noticias inesperadas o tener que solucionar
algunos imprevistos hoy. 

Hoy algunos sentimientos relacionados con la tristeza y
la desilusión podrían asaltarte.

TIP ASTRAL

INCIENSO DE LIMÓN.
Contra vibraciones negati-
vas, actúa como depurador
corporal, ambiental, conser-
va la salud física y mental.

*** Sardinas enlatadas. Revisa la
etiqueta para asegurarte de que estén
conservados en aceite y que tengan
espinas. 

*** Leche fortificada de soya,
almendras y arroz. 

*** Jugo de naranja.

*** Salmón.

*** Vegetales verdes.

*** Papaya, higos secos y naranjas.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.Aumenta los niveles 
de calcio sin lácteos

SOLUCIÓN1975.- Nace el actor español Óscar Jaenada, quien participa en
las series de televisión “7 vidas” y “Hospital Central”. En cine
actúa en películas como “Lisístrata” y “Descóngelate”. Gana en 2005 el Goya por el largometraje “Camaleón” y
protagoniza la biocinta “Cantinflas” y por la cual obtiene el premio Ariel. En 2014 desfila en la Semana de la Moda
en Nueva York, cuatro años después es condenado a seis meses de cárcel o tres mil 600 euros de multa por falsificar
un título náutico. En 2018 cobra notoriedad por su papel de Luis Rey en la bioserie de Luis Miguel; un año después
protagoniza “El hombre”, ocho capítulos sobre la historia de Hernán Cortés y fil,ma “Rambo V: last blood”.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Warner Music México da una
nueva cara a su página
www.warnermusic.com.mx
relanzando un espacio com-
pletamente dirigido a incre-
mentar la experiencia digital
de cada uno de los usuarios.

En este sitio completa-

mente rediseñado, el visitan-
te podrá, a través de cual-
quier dispositivo electrónico,
encontrar toda la informa-
ción sobre sus artistas favo-
ritos, desde los más recientes
lanzamientos hasta las últi-
mas noticias de cada uno, in-

cluyendo videos, audios y
fotografías, así como un
apartado pensado exclusiva-
mente para las marcas que
buscan asociarse con el elen-
co estelar.

Con este relanzamiento,
Warner Music México vuelve

a imponer tendencia en la co-
municación por línea, presen-

tando un sitio de vanguardia
que alcanza los más altos es-

tándares que los sitios musi-
cales tienen a nivel global.

Por Arturo Arellano

“Soltero” es el primer tema
que lanza Jambene de la ma-
no de Warner Music México.

Su timbre de voz, la mez-
cla de géneros y su estilo son
los ingredientes que lo con-
vierten en un artista al que se

le debe seguir la pista, pues
existen cantantes que cuando
los escuchas, sabes reconocer
perfectamente de quién se tra-
ta y esa magia es precisamen-
te parte del encanto que tiene
este joven.

En entrevista para DIA-
RIOIMAGEN, el talentoso

cantautor explicó que “gra-
cias a la pasión que tengo
por la música desde tempra-
na edad, que es una tradición
heredada por mi padre, he
podido adentrarme a este
mundo desde los 6 años y
me ha permitido desarrollar
un estilo propio influenciado

por la salsa, el jazz, el blues
y los sonidos urbanos. Estoy
feliz, siempre hago cosas
nuevas, Jambene es un per-
sonaje, no un género como
tal, canto urbano, pero el día
de mañana te puedo salir
con una salsa, no me gusta
limitarme”.

Sobre su forma de com-
poner, nos relata “escribo por
experiencias propias y a ve-
ces de mis amigos o me sien-
to a inventar una historia, es
cuestión del momento. ‘Sol-
tero’ fue un tema que se creó
en el estudio, en equipo en
conjunto. Por la cuarentena
estaba viviendo el año pasado
en un estudio de la Ciudad de
México y nació este tema, ha-
cíamos dos canciones por día,
y llegamos a un punto en que
decidimos soltar este nuevo
sencillo”. 

Adelantó, que además de
‘Soltero’ ya se encuentra tra-
bajando en otros singles “son
varias canciones que ya ten-
go guardadas, y saldrán al-
gunas como sencillos, pero
se viene mi primer disco que
lo estoy trabajando con pa-
ciencia, este disco va a ser in-

creíble, porque está lleno de
diferentes géneros, lo estoy
disfrutando mucho”.

Asimismo, reconoce que
“no hemos planificado un
show online, pero estamos
esperando a que se puedan
hacer de forma presencial.
Mientras tanto quiero ir sa-
cando más canciones, para
que cuando ese momento
llegue tengamos suficiente
material”.

Lo que sí adelanta es que
“soy yo mismo en el escena-
rio, subo con mi banda, pero
tenemos todos una química
increíble, hay adrenalina,
nervios, miedo, porque si te
montas sin ansiedad, no estás
vivo, así que me lo disfruto
mucho, el útimo concierto
fue increíble y ya queremos
volver”.

Sobre su presencia en
nuestro país, dijo “México es
mi segunda casa, estoy súper
agradecido, me siento muy
bien aquí y he conocido a
muchos artistas, me gusta de
todo, por ejemplo, me gusta
Cristian Nodal aunque sea re-
gional, porque he aprendido
a escuchar su música, es otro

mundo, algo distinto con lo
que estoy fascinado”.

Afirma que “la música, no
solo en pandemia, sino siem-
pre, ha estado aquí, obvia-
mente con la contingencia sa-
lieron nuevas formas de dis-
tribuirla y es increíble, porque
la música ya no es solo mú-
sica es entretenimiento, es al-
go visual, es arte, la música
es parte de la vida cotidiana
y sin duda ayudará a la re-
construcción social”.

Finalmente, se dijo agra-
decido con lo que ha sido de
su vida y su carrera “en mi
caso la música me cambió la
vida, porque cuando tomé la
decisión de hacer lo que me
gustaba, no fue fácil, pero ha
habido un crecimiento, una
evolución, todo fue distinto
y hoy me siento agradecido
con Dios por permitirme es-
tar aquí y lograr mi sueño”,
concluyó.

“Soltero” ya se puede es-
cuchar en todas las platafor-
mas digitales, mientras que
los nuevos sencillos irán sa-
liendo de a poco y los con-
ciertos se anunciarán en sus
redes sociales.

*** Actualiza y da la bienvenida a una página con 
un diseño vanguardista y funciones mejoradas.

*** El cantautor quiere conquistar 
a los mexicanos con su música

Estrena Warner Music México
nuevo diseño en su portal web

Vuelve a imponer tendencia en la comunicación por línea

Con un estilo urbano 

Jambene se presenta “Soltero” 
con su sencillo en Warner Music

Todo lo que quieres saber, a un click de distancia en www.warnermusic.com.mx

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el talentoso cantautor explicó que “gracias a la pasión

que tengo por la música desde temprana edad, que es una tradición heredada por mi padre,

he podido adentrarme a este mundo desde los 6 años y me ha permitido desarrollar un estilo

propio influenciado por la salsa, el jazz, el blues y los sonidos urbanos”.
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En tiempos en los que (de una
extraña manera), se añora la
presencia de uno de los más
emblemáticos villanos de la
televisión mexicana, Dixo
Originals presenta a  Oscar
Jaenada (intérprete del inol-
vidable personaje de Luisito
Rey), como el protagonista de
su nueva producción exclusi-
va para Audible titulada “Los
100 Millones” una serie de
ficción distópica. La platafor-
ma permite tener acceso a esta
producción solo en México,
Estados Unidos, Latinoamé-
rica y España.

El guión, escrito por Dany
Saadia y Toni E. Cantó, narra
la desaparición de 7.7 billones
de habitantes de nuestro plane-
ta, quedando solo 100 millones. 

“Los 100 Millones” re-
fuerza la misión de Dixo por
producir podcasts que reflejen
la experiencia y renombre que
han adquirido en estos prime-
ros 15 años de vida, esta vez
de la mano de un aliado es-
tratégico de primer nivel co-
mo lo es Audible.

“La realización de Los 100
Millones fue una gran expe-
riencia, no solo por ser la pri-
mera producción de ficción
de Dixo Originals, sino tam-

bién por el hecho de dirigir a
Oscar Jaenada, quien además
de ser un gran amigo, es un
actor a quien respeto y le ten-
go gran admiración.  Sola-
mente él podría haberle dado
vida al “Señor Sam” (perso-
naje principal de la historia)
con el dramatismo y persona-
lidad que el personaje reque-
ría”, destacó Dany Saadia, di-
rector de Dixo y en este caso,
escritor, director y productor
de “Los 100 millones”.

Además de Oscar Janea-
da, se escucharán las voces
de talentos actuales como
Melissa Mochulske y Eduar-
do Albornoz.

“Las producciones de Di-
xo Originals buscan llegar a
todo el mundo, gracias a  las
alianzas que hemos hecho con
plataformas del tamaño de
Audible, Deezer, Spotify y
Acast,  estamos cumpliendo
nuestra misión, que es marcar
una diferencia y continuar
siendo generadores de conte-
nido original de primera ca-
lidad. Escribir, dirigir y pro-
ducir “Los 100 millones” es
una clara muestra que refleja
el crecimiento y la solidez de
Dixo a lo largo de estos 15
años”, finalizó Saadia. 

El fundador de Microsoft,
Bill Gates, y su esposa, la
empresaria Melinda, anun-
ciaron que se divorcian tras
27 años de matrimonio.

“Tras mucha reflexión y
trabajo en nuestra relación,
hemos tomado la decisión
de poner fin a nuestro ma-
trimonio”, señalaron en un
comunicado conjunto publi-
cado en Twitter.

La pareja se conoció a
finales de los años 80 cuan-
do Melinda se incorporó a
Microsoft.

Ambos iniciaron su rela-
ción en 1987, contrajeron
matrimonio en 1994 y tienen
tres hijos en común. 

El multimillonario señaló
que el matrimonio decidió
terminar su relación porque
“ya no creen que podamos
crecer juntos como pareja en
esta próxima fase de nuestras
vidas”.

Se conocieron en 1987,
cuando Melinda tenía solo
cuatro meses en su trabajo
en Microsoft. Los dos se
sentaron uno al lado del

otro en una cena de la feria
comercial Expo en Nueva
York, aunque, según los in-
formes, Gates no invitó a
Melinda a salir hasta meses
después. Los dos finalmen-
te se comprometieron en
1993, poco antes de que la
madre de Melinda falleciera
de cáncer de mama. Su
muerte inspiró la creación
de la Fundación William H.
Gates, que luego cambió el
nombre de la Fundación
Bill y Melinda Gates, que
ahora es, según se informa,

la fundación benéfica pri-
vada más grande del mun-
do con una dotación fidu-
ciaria de 49 mil 800 millo-
nes de dólares.

En 1994, los Gates se ca-
saron el día de Año Nuevo
en Hawái. En una entrevista
de 2019 con Business Insi-
der, Melinda reflexionó so-
bre su matrimonio, afirman-
do entonces que la clave para
una relación sólida era tener
una “asociación equilibra-
da”, donde cada persona di-
vidía las horas de trabajo “no
remunerado” para cuidar del
hogar. En otra entrevista con
The Sunday Times, sin em-
bargo, también admitió que
estar casada con Gates era
“increíblemente difícil” a ve-
ces, citando la lucha de este
último para encontrar un
equilibrio entre el trabajo y
la vida.

Se estima que Gates tie-
ne una fortuna de 130 mil
millones de dólares y posee
el 1.37% de las acciones en
circulación de Microsoft,
que valen más de 26 mil mi-
llones de dólares, según
FactSet. 

*** Dixo, la primera red de podcasts de habla hispana en
el mundo, bajo el sello Dixo Originals, lanza en exclusiva

para Amazon Audible “Los 100 Millones”, una serie de
ficción distópica protagonizada por Oscar Jaenada

*** El fundador de Microsoft tiene una fortuna de 
130 mil millones de dólares y posee el 1.37% de 

las acciones en circulación de Microsoft, que 
valen más de 26 mil millones de dólares El vínculo de Luisito Rey con

Los 100 Millones finalmente
ha sido revelado

Comunican por Twitter el fin de su relación

Se divorcian Bill y Melinda
Gates, tras 27 años de

matrimonio

“La realización de Los 100 Millones fue una gran experiencia,

no solo por ser la primera producción de ficción de Dixo Originals,

sino también por el hecho de dirigir a Oscar Jaenada.

La pareja se conoció a finales de los años 80 cuando Melinda se incorporó a Microsoft. Ambos iniciaron su relación en 1987,

contrajeron matrimonio en 1994 y tienen tres hijos en común.

El multimillonario
señaló que el
matrimonio decidió
terminar su relación
porque "ya no creen
que podamos crecer
juntos como pareja en
esta próxima fase de
nuestras vidas".
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


